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PRESENTACIÓN
De acuerdo a lo establecido por los artículos 6 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VII de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 1, 2 fracción V, 11 Fracción XIV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Puebla; 1, 2, 3, 50
fracción VII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Puebla; 224, 230 de la Ley Orgánica Municipal; 108, 109 110 del Código
Reglamentario para el Municipio de Puebla; 4 numeral 4.12 del Código de Ética
Para el Municipio de Puebla: 23 Fracciones II y III del Reglamento Interior de la
Secretaría de Gobernación del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla,
así como por la responsabilidad adquirida con la ciudadanía de las colonias que
conforman la Junta Auxiliar de San Felipe Hueyotlipan, me presento a rendir el
quinto y último Informe de Actividades realizadas respecto al periodo mayo 2018enero 2019.
Esta Junta Auxiliar trabajó hasta el último día por el bienestar social de los San
Felipeños y sus colonos circundantes, siendo un vínculo efectivo, portavoz de las
necesidades que surgieron en el día a día en cada una de las colonias pertenecientes
a ésta, en coordinación con el gobierno municipal de Puebla.
Estos últimos meses de gestión y administración rindieron frutos benéficos para
todos, se mantuvieron las tradiciones al pie de la letra, fortaleciendo los usos y
costumbres de nuestra comunidad.
Mantuvimos la comunicación con los ciudadanos y apoyamos en lo que nos fue
solicitado, creando fortaleza y reafirmando nuestro compromiso en atención a la
confianza que depositaron los ciudadanos en su servidor.

Nuestras costumbres, nuestra
gente…

Para nuestra administración
siempre fue importante el estar
en contacto con nuestros
ciudadanos, por tal motivo para
mí y mi equipo de trabajo fue
primordial
siempre
mantenernos cerca y abiertos a
los comentarios y sugerencias
de la gente, nuestra gente.

Festejo del día de las madres.
Mayo 2018.

Premiación a los ganadores de los juegos deportivos y culturales para personas adultas mayores.
Junio 2018.

Nuestros adultos mayores son la
sabiduría de nuestro pueblo, por
eso el mantenerlos activos y
felices fue una de las premisas
de nuestra administración, en la
estancia de día del DIF se les
brindó alimentos y talleres en
donde aprendiendo nuevas
cosas los hacíamos sentir
productivos y creativos.

Abuelitos de la Estancia de día del DIF
Agosto 2018.

Para nosotros siempre fue
importante
gestionar
actividades que incentivaran la
calidad de vida de nuestros
colonos.
En materia de educación no fue
la excepción, ya que se
gestionaron diversos cursos,
talleres e incluso excursiones.
En el caso de la Escuela Primaria
José Cleotilde Torres Ramos, se
gestionó la construcción de un
domo que permitiera la
realización de actividades al aire
libre, sin importar el clima.

Domo para usos múltiples.
Junio 2018.

Los estudiantes son el futuro de
nuestro país, por ese motivo,
siempre se colaboró con las
distintas
escuelas
pertenecientes a la Junta
Auxiliar,
incentivando
el
aprendizaje con actividades
culturales y didácticas, que
florecerán en la memoria del
estudiantado a lo largo de su
vida.

Ceremonia conmemorativa.
Feb 2018.

El pasado 15 de septiembre se festejó con gran
emoción, música y algarabía, característico de
nuestra administración, donde siempre preservamos
nuestras costumbres, como el “grito de
Independencia”.

Festejos Patrios
Septiembre 2018.

Posada de la Estancia de día del DIF
Diciembre 2018.

Todos nuestros invitados a la
posada de la Estancia de día del
DIF,
disfrutaron
de
la
convivencia, tradición, dulces y
comida que fue preparada para
darles
un
momento
de
recreación y sana diversión.
El
esparcimiento
y
las
actividades recreativas fueron
siempre
importantes
para
nosotros, fomentando la sana
convivencia entre vecinos sin
importar su edad.

E

n estos 4 años 8 meses, tuve la oportunidad de dar lo mejor de mí para

mi Junta Auxiliar; conocí a muchas personas que se volvieron grandes
aliados, ya que compartíamos el mismo objetivo de mejorar sus colonias,
aprendí de la lealtad y deslealtad de la gente, lo que me hizo comprender que
no se puede ser apreciado en todo momento, pero también aprendí de aquellas
personas que confiaron en mí y me apoyaron para lograr un poco más.
Me llevo para mis recuerdos, a todos esos líderes de colonia que siempre me
tuvieron confianza y trabajamos juntos de la mano, logrando grandes
beneficios en sus colonias que nunca antes habían tenido.
También, me llevo muchas anécdotas de la gente, e incluso de aquellos que en
un inicio no creían en mi proyecto, y que al ver que di el 100% de mí para
mejorar esta Junta Auxiliar, me gané su reconocimiento.
Ser un servidor público ha sido uno de los más grandes retos de mi vida, y
definitivamente me quedo con todo ese aprendizaje que atesoraré para
siempre en mi vida.
Me voy feliz por saber que di todo mi esfuerzo y logré grandes cambios en el
San Felipe Hueyotlipan que me vio nacer y crecer.
Gracias a Dios por darme la oportunidad de haber representado a mi Junta
Auxiliar con dignidad, respeto y cariño.
Gracias.

“Me lo contaron y lo olvide, lo vi y lo
entendí, lo hice y lo aprendí”.
Confucio.

